
 
 

 

BBOBOLETIN 

Estimados colegiados: 

La edición periódica de este BOLETIN 
INFORMATIVO a partir del presente número se 
proponer acercar información actualizada sobre 
las convocatorias a financiamentos de proyectos, 
las ofertas de Becas nacionales e internacionales, 
los eventos científicos, la Cooperación 
Internacional y las ofertas laborales disponibles.  

Desde la Comisión de Difusión, Prensa y 
Bolsa de Trabajo esperamos realizar un servicio 
de utilidad  y por ello alentamos el envío de 
información para su recirculación por este 
medio.  
Irene Stetson-Manuela Ruiz Diaz Britez                      
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POR MEDIO DE LA RESOLUCION Nro 
10/013 DEL COLEGIO DE GENETICA SE 
CREA EL BOLETIN DE DIFUSION DEL 
COLEGIO DE GENETICA. 
 
 
Para enviar información que sera 
editada en el Boletin a los siguientes 
correos, con el tema”para difusion 
en boletin colegio”: 
manuruizdiaz@hotmail.com 
airyns@hotmail.com 
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SALUTACIONES DE LA COMISION DIRECTIVA 

 

 

Posadas, 18 de diciembre de 2014 

 

ESTIMADOS COLEGAS GENETÍSTAS: 

 

 ÉSTE AÑO 2013  HEMOS TENIDO EL HONOR Y LA ALEGRÍA DE 

CONFORMAR UNA LISTA DE PROFESIONALES DE DISTINTAS AREAS DE 

ESTUDIO DE NUESTRA CIENCIA, ¡LA GENÉTICA!…HEMOS TENIDO EL HONOR 

Y LA ALEGRÍA DE QUE LA GESTIÓN ANTERIOR Y NUESTROS 

COMPAÑEROS COLEGAS HAYAN DEPOSITADO EN MIS MANOS Y EN 

MANOS DE COLEGAS CON QUIENES CONFORMO LA LISTA DE GRADUADOS 

COLEGIADOS …LA CONFIANZA DE SEGUIR CON TAN ARDUA TAREA QUE 

SE SEMBRO HACE AÑOS EN MANOS DE OTROS EGRESADOS CON VISION 

DE UNION Y ESPERANZA 

AGRADEZCO A TODOS …Y APROVECHO PARA SALUDARLOS DESDE 

EL CORAZÓN ,  EL COLEGIO ES VUESTRA CASA. DESDE LA COMISIÓN 

DIRECTIVA ESTAMOS Y ESTAREMOS SIEMPRE PRESENTES Y EN 

PARTICULAR EN ESTOS MOMENTOS PARA DESEARLES UN PRÓSPERO,  

CALIDO Y BELLO AÑO 2014… 

QUE EL NIÑO JESUS COLME DE PAZ Y AMOR SUS HOGARES Y LA 

UNÍON SEA LOS PILARES DE LA VIDA…¡FELICES FIESTAS.!         

                                                            Licenciada Daniela Insaurralde  

 

 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BECAS DE MOVILIDAD CON AMÉRICA DEL SUR - ERASMUS MUNDUS ACTION 2 
La Universidad François-Rabelais participa del Programa Sur-UE, financiado por la Comisión 
Europea dentro del programa Erasmus Mundus Acción 2. Coordinado por la Universidad de 
Deusto (Bilbao, España ), SUD-UE es un consorcio formado por 20 universidades en Europa (8 
instituciones en siete países: Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Portugal, Eslovenia y España ) y 
América del Sur (12 sitios en 10 países: Argentina, Bolivia, Bra-sil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). 
SUD UE otorga fondos para movilidad de estudiantes (licenciatura, maestría, doctorado y post- 
doc) y personal (profesores y personal administrativo) de América del Sur a Europa y viceversa, 
en el marco de un sistema de becas especialmente atractivo: según el nivel de estudios, desde 
€1000 hasta €1800 por mes para los estu-diantes, y €2.500 mensuales para el personal. 
La convocatoria está abierta hasta el 27 de febrero de 2014, en el sitio 
http://www.sudue.eu/apply/ UE- SUR, la selección final de los candidatos está prevista para 
finales de marzo de 2014. 
Para cualquier pregunta relacionada con SUR UE, contactar a: 
Graziella Beynet, sudue@univ-tours.fr 
Universidad François - Rabelais de Tours. 
Tel: 33 ( 0 ) 2 47 36 6 7 19 
http://www.sudue.eu 
 
Convocatoria de Cooperación Internacional: Becas para Estadías de Investigadores y/o Expertos 
Extranjeros durante períodos sabáticos 
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas abre nuevamente la convocatoria 
para la presentación de solicitudes para promover estadías de Investigadores y/o Expertos 
extranjeros en institutos de investigación de CONICET con el fin de realizar proyectos de 
investigación específicos, asesorar grupos de investigacion argentinos y capacitar recursos 
humanos. Se otorgarán becas de 3 a 6 meses para estadías en las Unidades Ejecutoras de 
CONICET para investigadores y/o expertos, de preferencia jóvenes, en áreas de prioridad 
estratégica, de vacancia, interés regional y/o temático que resulten en un beneficio directo para la 
institución. Dichas estadías se deberán llevar a cabo a partir de agosto de 2014. El CONICET le 
otorgará al investigador extranjero un estipendio mensual equivalente al sueldo bruto 
correspondiente a la categoría que tendría como investigador del CONICET y pasaje aéreo desde 
y hasta su lugar de origen.El llamado se encuentra abierto desde el 15 de octubre de 2013 con 
fecha límite para la presentación de solicitudes el 28 de febrero de 2014. 
Mas info: item • Convocatoria abierta: Becas para estadías de Investigadores y/o Expertos 
Extranjeros durante períodos sabáticos, en pagina= 
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias 
 
 
 

 

BECAS 
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 PROGRAMA DE BECAS POSDOCTORALES DE LA JAPAN SOCIETY FOR THE PROMOTION OF SCIENCE 
(JSPS) 
 JSPS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP PROGRAM FOR FOREIGN RESEARCHERS 
Los candidatos deberán contactarse con el patrocinador japonés (Dr. Isao Inoue) con suficiente 
anterioridad a la fecha límite y comenzar a preparar los Formularios de solicitud. Los Formularios (la mitad 
es preparada por el solicitante en japonés, y la otra mitad es preparada por el solicitante en inglés) y una 
carta de recomendación del supervisor de Doctorado del candidato deben ser presentados en AIST primero, 
antes de la fecha límite. AIST (National Institute of Advanced Industrial Science & Technology) chequea los 
documentos y los presenta a la JSPS.Por lo tanto, la fecha límite de presentación en AIST es previa a la fecha 
de cierre en JSPS. Temas de investigación: Desarrollo de un Nuevo dispositivo electrónico, utilizando 
correlaciones de electrones, reacciones redox, y/o cualquier cosa extraña (topológico, Rashba, etc.). 
 
Los dispositivos electrónicos incluyen: memoria, transistor, diodo, termoeléctricas, baterías, células solares, 
células de combustible, etc. 
 
Fecha límite para la presentación de solicitudes ante AIST:        Para el 2º reclutamiento: 4 de Abril de 2014 
http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias item: • Programa 
de Becas Posdoctorales de la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). 
 
 BECAS: PROGRAMA DROGAS, SEGURIDAD Y DEMOCRACIA 
El IDRC ofrece el programa Drogas, Seguridad y Democracia (DSD) que apoya investigaciones para crear 
una red de investigadores interesados en desarrollar propuestas alternativas a políticas de drogas y 
fomentar estrategias que aborden el crecimiento transnacional del crimen organizado. La convocatoria está 
abierta a candidatos de doctorado y doctores recientemente titulados de todo el mundo. 
El programa DSD acepta solicitudes de estudiantes de postgrado e investigadores postdoctorales que están 
realizando investigaciones sobre el tema de drogas y al menos uno de los otros dos temas de seguridad y 
democracia en América Latina y el Caribe. Candidatos que reúnen los requisitos necesarios para solicitar la 
beca pertenecerán a una de las siguientes dos categorías: 
    Beca de tesis doctoral: La beca de tesis doctoral está abierta a candidatos de doctorado de todo el mundo 
que tengan un proyecto de tesis/disertación aprobado por su institución al 1 de julio de 2013, pero que no 
hayan completado la redacción de ésta para la entrega final. 
    Beca postdoctoral: La beca postdoctoral está abierta a investigadores que hayan obtenido el título de 
doctor en los últimos 7 años anteriores al 20 de enero del 2013. 
El programa DSD proporciona apoyo por un mínimo de 3 meses y un máximo de 12 meses de 
investigación. Requiere que los becarios se dediquen tiempo completo a su investigación durante el período 
de la beca- 
La beca incluye la participación obligatoria en dos talleres interdisciplinares, uno al inicio de la 
investigación y el otro una vez se completa el período de la beca. El SSRC organizará los talleres y se 
llevarán a cabo en América Latina durante los finales de julio o principios de agosto. Se cubrirán gastos de 
viaje y alojamiento 
Fecha límite: 20 de enero de 2014 
+ info= http://www.ssrc.org/translations/dsd/spanish/fellowships/dsd-fellowship/ 

http://web.conicet.gov.ar/web/conicet.trabajar.investigacion/actividades-y-convocatorias


 
 

 BECAS HUMBOLDT: PROTECCIÓN CLIMÁTICA AMBIENTAL 
El Programa de Becas de la Fundación Alexander von Humboldt permite a los jóvenes expertos en clima 
de países en transición y en vías de desarrollo trabajar en un proyecto relacionado con la investigación de 
su elección en el campo de la protección del clima en Alemania. Los becarios tienen la libertad de elegir a 
sus propios anfitriones. 
Se concederán hasta 20 becas, financiadas por la Iniciativa Internacional del Clima del Ministerio Federal 
de Medio Ambiente. 
Requisitos 
    Licenciatura o título universitario equivalente que haya terminado hace menos de 12 años. 
    Experiencia profesional relacionada con el tema o calificación académica profesional. 
    Acuerdo de tutoría firmada por un anfitrión en Alemania. 
    Clara visibilidad del potencial de liderazgo 
Fecha límite: 15 de marzo de 2014. 
+ info= http://www.humboldt-foundation.de/web 

 

DOCUMENTOS ON LINE PARA DESCARGAR: 

VI Foro Técnico 2013  

 
Presentación del informe Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural 

en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2014  
 

http://www.iica.int/Esp/organizacion/LTGC/ForosTecnicos/Paginas/Foro6-2013.aspx 



 
 

 

 
 

CONVOCATORIAS INTERNACIONALES ABIERTAS 
 CONVOCATORIA ABIERTA: CONICET - MINCYT - DFG (PROGRAMA DE COOPERACIÓN BILATERAL - 
NIVEL II) 
Apertura de llamado a concurso: del 30 de octubre de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014 
Objetivo:El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas convocan a la presentación de solicitudes para llevar a cabo 
proyectos trianuales de investigación conjuntos con grupos de investigación alemanes financiados por la 
Sociedad Alemana de Ciencias (DFG) en el marco del programa Research Grant.Se admiten 
presentaciones para las siguientes áreas de investigación: 
 Ciencias de Materiales e Ingenierías (no incluye Física de Estado Sólido y Química de Estado Sólido), 
Geología, Geofísica, Geodesia, Paleontología,    Ciencias de  Plantas (no incluye cultivo, producción de 
plantas, fisiología de plantes y medicina de plantas),   Ciencias Sociales y Humanidades,  
Características: 
El MINCyT financiará anualmente hasta 3 pasajes desde Argentina hacia Alemania y seguro de salud 
para el investigador argentino (1 por cada año de ejecución del proyecto) y hasta 3 estadías en Alemania 
de 1 a 3 meses en concepto de viáticos para los participantes argentinos del proyecto (1 por cada año de 
ejecución del proyecto). El CONICET aportará anualmente hasta 80.000 $ para gastos relacionados al 
proyecto de investigación (consumibles y equipamiento menor, organización de Workshops, 
contratación de servicios, complemento para viáticos durante la estadía). El aporte es exclusivo para 
gastos en Argentina.La DFG financiará los proyectos de acuerdo a los módulos del programa "Research 
Grants" en cuyo marco los investigadores alemanes podrán solicitar, por ejemplo: costos de personal, 
costos de viaje, insumos, y gastos en equipamiento. 

ICAM: Propuestas para solicitar subsidios para Workshops 
 
ICAM ofrece subsidios para Workshops a realizarse entre Julio y Diciembre de 2014. 
 
Se dará preferencia a aquellos eventos que junten áreas diversas y que no sean comúnmente asociadas, 
que hagan hincapié en la identificación de los principios organizativos de la ciencia emergente, como es 
la tradición del ICAM. 
 
Fecha límite: 7 de enero de 2014 
 
Para más información y para la presentación de su solicitud,  
puede visitar el sitio web: http://www.icam-i2cam.org 



 
 

 

 
 

CURSOS Y POSGRADOS 
 

 
 
OFERTA DE CURSOS DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA) 
LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN (JICA) OFRECE LOS SIGUIENTES CURSOS 
el Curso "Community Small and Medium Enterprises Development and Promotion Course" del Programa 
de Jóvenes Líderes 
+info:http://web.conicet.gov.ar/documents/11794/5bf7f5a1-6876-4cb7-96e4-657cf2e76435 

 

 

MAESTRÍA 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GENÉTICA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA (R.D.1393/07)  
+infohttp://www.us.es/estudios/master/master_M084 

 
 

 
III ESCUELA DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
19 CURSOS INTENSIVOS DE POSGRADO - DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 
Con la participación de docentes de universidades nacionales, latinoamericanas y europeas. 
Destinados a graduados de universidades nacionales y extranjeras. 
Cursos: Introducción a la sustentabilidad en arquitectura e infraestructura / Seminario 
de análisis y reflexión artística, pedagógica y didáctica / Enfermedades fúngicas de las plantas / Sistemas 
de gobierno corporativo y su impacto en la responsabilidad social empresaria / Radiactividad, medio 
ambiente y protección radiológica / Administración pública y corrupción / Antropología Forense, análisis 
e interpretación de los restos óseos humanos / Análisis de Redes Sociales (ARS) para el abordaje de 
problemáticas actuales / Ultrasonografía reproductiva aplicada en pequeños rumiantes / Microscopía 
digital / Sujeto, cuerpo y educación / Ingeniería de Software para el desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles / Fundamentos de los sistemas de conversión de energía en recursos renovables / 
Consideraciones Quirúrgicas y Protéticas en Implantología Oral / Género, multiculturalismo y Derechos 
Humanos / Retórica y Oratoria / Nanotecnologías en salud y alimentación (se requiere manejo del idioma 
inglés) / Calidad en Centros de Investigación y Laboratorios / Introducción Unity3D. 
Inscripción: Hasta el 8 de enero de 2014 Personalmente en la Prosecretaría de Posgrado de la UNLP 
(Secretaría Académica de la UNLP – 7 nº 776, 1er piso), de lunes a viernes de 10 a 16 horas. O 
escribiendo a escuela.verano@presi.unlp.edu.ar 
 
 

http://web.conicet.gov.ar/documents/11794/5bf7f5a1-6876-4cb7-96e4-657cf2e76435
http://www.us.es/estudios/master/master_M084
mailto:escuela.verano@presi.unlp.edu.ar


 
 

 

 

 
CURSOS VIRTUALES DE VERANO EN ESTADÍSTICA - INTENSIVOS DURANTE FEBRERO DE 2014 - 
ELEMENTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA CON APLICACIÓN A LA INVESTIGACIÓN - PAQUETE 
ESTADÍSTICO SPSS - PRIMER NIVEL- modalidad: A distancia 
Objetivos: 
Aprender el manejo básico del paquete estadístico SPSS simplificando su uso y explicando los elementos más 
importantes y esenciales del programa, exponiendo en forma sencilla y sin fórmulas los principales conceptos 
estadísticos necesarios para entender los resultados que produce el programa, así como algunos elementos de 
diseño de investigación y diseño experimental. 
Para ello se presentarán las herramientas metodológicas y prácticas necesarias para la creación y el manejo de 
bases de datos, la automatización del procesamiento estadístico (sintaxis), la construcción y manipulación de 
variables, análisis estadístico descriptivo y la creación de gráficos y tablas. 
La práctica se centrará en la preparación de las bases de datos, unir archivos, la construcción de variables y los 
procedimientos básicos para la creación de tablas simples, tablas bivariadas y estadísticos resumen en relación al 
procesamiento de los datos en el SPSS. 
Destinado a: Profesionales y técnicos de las diferentes áreas de las ciencias que requieran de la utilización de 
técnicas básicas y concretas para el análisis de datos, comprensión del lenguaje estadístico y procesamiento 
estadístico de resultados. 
Condiciones: Tener instalado el paquete estadístico SPSS versión 15 o superior, el Adobe Acrobat (pdf)y Excel.  
Duración: Cuatro semanas. 
Dedicación semanal: 24 hs reloj semanales. Total 96 hs reloj. 
Metodología: Los módulos son principalmente prácticos, se trabaja sobre la elaboración y confección de informes 
estadísticos utilizando el paquete estadístico SPSS para la construcción de bases de datos y su posterior 
tratamiento. 
Modalidad: A distancia: a través de la plataforma virtual de cursos del Centro REDES. Se levantará un módulo 
semanal. El cursante contará además con una tutoría permanente, vía e-mail o a través del FORO de la 
plataforma, desde el segundo día a partir de la recepción del 1er. módulo, hasta los 7 días posteriores a la 
recepción del último. Las respuestas serán enviadas, dentro de los dos días hábiles de recibidas las consultas. 
Material didáctico: 
* Presentación en formato pdf de los temas tratados. 
* Apuntes teóricos complementarios en formato pdf para el estudio de los temas. 
* Ejemplos y Ejercitación en Excel y SPSS. 
* Trabajos prácticos y cuestionarios de evaluación en formato pdf. 
* Respuestas a cuestionarios en formato pdf. 
Certificación del curso: 
Para obtener el certificado de participación: 
Para certificar la participación el cursante tendrá que haber resuelto los Cuestionarios/ Trabajos prácticos para 
los 4 módulos virtuales. 
Para obtener el certificado de aprobación: 
Además de cumplir los requisitos para el certificado de participación, para certificar la aprobación el cursante 
deberá rendir un examen de evaluación final, que será enviado a los 10 días de finalizado el curso. 
Para aprobar el examen el cursante deberá obtener un mínimo de 70 puntos en una escala de 0 a 100. 
En el caso de no haber aprobado el 1er. examen, pero haber alcanzado un puntaje igual o mayor a 50 puntos, el 
cursante tendrá derecho a un 2do. y último examen, en el que deberá obtener un mínimo de 70 puntos para 
aprobar. 
Más información: 
http://www.centroredes.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=49 



 
 

 
OFERTAS LABORALES: 

--CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR REGULAR CENTRO NACIONAL 
PATAGÓNICO (CENPAT), apertura DE la INSCRIPCIÓN:  11 DE NOVIEMBRE de 2013, cierre DE la 
INSCRIPCIÓN:  10 DE ENERO DE 2014-CONSULTAR Y BAJAR REGLAMENTO de CONCURSO, 
TÉRMINOS de REFERENCIA y PERFIL en: 
CONICET: www.conicet.gov.ar  / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar / 
Tel.: (011) 5983-1457/58/59; 5983-1420 internos 807, 808 u 809.         
 

--EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LA PLATA LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN  DE DIRECTOR DE 
LAS SIGUIENTES UNIDADES EJECUTORAS (CONICET-UNLP): 
* INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE LA PLATA (IALP) 
* CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA EXPERIMENTAL Y APLICADA (CENEXA) 
apertura DE la INSCRIPCIÓN:  11 DE NOVIEMBRE de 2013, cierre DE la INSCRIPCIÓN:  10 DE 
ENERO DE 2014, CONSULTAR Y BAJAR REGLAMENTO de CONCURSO, TÉRMINOS de REFERENCIA y 
PERFIL en:CONICET: www.conicet.gov.ar  / Correo electrónico: concurso-ue@conicet.gov.ar / 
UNLP: http://www.unlp.edu.ar/secyt / E-mail: cytunlp@presi.unlp.edu.ar 
 
---La Fundación Dr. Manuel Sadosky desea recordarles las posibilidades que ofrece el instrumento 
“Recursos Humanos Altamente Calificados” (RRHH-AC) del FONTAR., que tiene como objetivo 
promover la incorporación de recursos humanos con titulación de doctorado en empresas 
productoras de bienes y servicios del sector TIC en Argentina, cubriendo parte de los  costos laborales 
por los primeros tres años. Encontrarán la descripción completa del instrumento en 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/71. La Fundación Sadosky actúa 
como facilitador del RRHH-AC. Para consultas, por favor escribir a 
 rrhh-ac@fundacionsadosky.org.ar. 

DuPont Pioneer busca MEJORADOR DE MAIZ:La búsqueda esta orientada a Ingenieros Agrónomos con 

Doctorado o Maestría en Genética Vegetal, para residir en la Provincia de Córdoba.Esta posición tendrá la 

responsabilidad de desarrollar líneas e híbridos de maíz para el mercado de Argentina. Una de las funciones 

clave será la integración del mejoramiento molecular y la gestión de actividades logísticas, incluyendo pero no 

limitadas a, la siembra de campo de cría, polinización, cosecha y conducción de ensayos de rendimiento, 

análisis e interpretación de datos.Trabajará conjuntamente con colegas a nivel local e internacional para 

obtener los resultados esperados para el negocio en Argentina.Se valorará contar con experiencia previa en 

posiciones similares, experiencia en investigación y conocimiento en el desarrollo de cultivos mediante el uso 

de la genética molecular, desarrollo de dobles haploides. Es importante poseer muy buen nivel de 

comunicación (castellano e inglés), buen manejo de herramientas informáticas, habilidades de liderazgo y de 

trabajo en grupo, capacidad de análisis, y disponibilidad para viajar al interior del país.Lugar de trabajo: 

Córdoba (Excluyente)Ofrecemos excelentes condiciones de contratación en una compañía que se destaca por 

la innovación tecnológica, alta calidad en las relaciones humanas y la excelencia en el clima de trabajo.Si 

estas interesado en participar ingresá tus datos en  http://dptn.ws/9000bOke o www.dupont.com.ar  

mailto:cytunlp@presi.unlp.edu.ar
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/71
http://dptn.ws/9000bOke
http://www.dupont.com/
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT - CONICET - DFG 2013 
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) convocan a la presentación de 
solicitudes para proyectos trianuales de investigación conjuntos con grupos de 
investiga-ción alemanes financiados por la Sociedad Alemana de Ciencias (DFG) en 
el marco del programa Research Grant.      Cierre: 28 de febrero de 2014 
Bases y condiciones en www.mincyt.gob.ar 
 
ANR INTERNACIONAL 1100: la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), llaman a la 
presentación de Proyectos de Innovación Tecnológica para la adjudicación de 
Aportes No Reembolsables (ANR INT 1100) destinados al financiamiento de 
proyectos de desarrollo tecnológico presentados por empresas PyMEs cuyas ideas 
proyecto hayan sido aprobadas conjuntamente por el Ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación Productiva de Argentina y su contraparte en la cooperación 
binacional o multilateral correspondiente en el marco del Programa de Innovación 
Tecnológica III  Más información: Área de Cooperación Internacional con Empresas. 
DNRI. Tel: +54-11-4899-5000 int. 4096 /4098. 
 Contactos: ezapata@mincyt.gob.ar ,  fgeorgiadis@mincyt.gob.ar 

 

FINANCIAMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS A FACILITAR LA FORMACIÓN DE 
CONSORCIOS 
La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva convoca, a través de la Oficina de Enlace 
Argentina - Unión Europea (ABEST III), la presentación de solicitudes para el 
financiamiento de ac-ciones orientadas a facilitar la movilidad de investigadores, 
coordinadores, gestores de proyectos y representantes institucionales de 
universidades y centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) argentinos 
a la Unión Europea, y de sus homólogos europeos -incluyendo Puntos Nacionales de 
Contacto (NCP) - a la Argentina. 
Bases y condiciones: www.abest.mincyt.gob.ar

COOPERACIÓN INTERNACIONAL- 

mailto:ezapata@mincyt.gob.ar
mailto:fgeorgiadis@mincyt.gob.ar
http://www.abest.mincyt.gob.ar/


 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
LAS LICENCIADAS AMADA GRACIELA ROLÓN Y ANA MARÍA 

MELNICHUK HAN CUMPLIMENTADO TODOS LOS REQUISITOS 

REQUERIDOS POR LA SOCIEDAD ARGENTINA DE GENÉTICA (SECCIÓN 

GENÉTICA HUMANA) PARA ACCEDER AL DIPLOMA DE ESPECIALISTAS 

EN GENÉTICA HUMANA, SUBESPECIALIDAD CITOGENÉTICA.   

LA DRA. CARINA F. ARGÜELLES, A SU VEZ, HA SUPERADO LAS 

EXIGENCIAS ESTABLECIDAS POR LA SOCIEDAD ARGENTINA DE 

GENÉTICA FORENSE PARA ALCANZAR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN 

GENÉTICA FORENSE.  

 

      
HTTP://WWW.SAG.ORG.AR/ 
WWW.SAGF.ORG.AR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEDADES DE NUESTROS COLEGIADOS 
 

http://www.sag.org.ar/
http://www.sagf.org.ar/


 
 

 

 
 
 
 
 

ICAZ 2014 
Entre el 22 y el 27 de Septiembre de 2014 tendrá lugar en San Rafael, Mendoza, 
Argentina el 12do Congreso Internacional ICAZ, el cual reúne a los arqueólogos que 
estudian la relación entre el hombre y los animales a través del tiempo en todo el 
mundo. 
Contacto: info@icaz2014argentina.com 
www.icaz2014argentina.com 
 
JORNADAS AUSTRALIANAS DE HEMATOLOGÍA 
PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR 
JORNADAS AUSTRALIANAS DE HEMATOLOGÍA 2015 
Academia Nacional de Medicina (Buenos Aires), Argentina 
Instituto de Investigaciones Hematológicas “Mariano R. Castex” 
16-17 de abril de 2015 
Organizadores: 
    Dra. Andrea Rodríguez, Coordinadora 
    Dra. Raquel Bengió 
    Dr. Salvador Bruno 
    Dra. María Ángela Lazzari 
    Dra. Susana Meschengieser 
JUEVES 16 DE ABRIL DE 2015 
09:30-09:40 
Ceremonia de apertura 
09.40-10:25 
Coordinación 
Dra. Adriana Woods 
Enfermedad de von Willebrand: tratamientos biológicos, dificultades diagnósticas, 
profilaxis. 
Prof. Emmanuel J. Favaloro 
10:25-10:35 
Preguntas 
10:35-11:20 
Coordinación 
Dra. Andrea Rodríguez 
Linfoma folicular en pacientes jóvenes: estatificación y tratamiento. 
Prof. John F. Seymour 
11:20-11:30 

OTROS EVENTOS CIENTÍFICOS DE INTERÉS 



 
 

 

Preguntas 
11:30-11:45 
Intervalo 
11:45-12:30 
Coordinación 
Dr. Lucila Romero 
Eficacia de los agentes trombomiméticos en pacientes con trombocitopenia inmune 
crónica refractaria. 
Prof. Ross I. Baker 
12:30-12:40 
Preguntas 
12:40-13:25 
Coordinación 
Dra. Raquel Bengió 
Mielofibrosis y policitemia vera: manejo clínico actual. 
Prof. David M. Ross 
13:25-13:35 
Preguntas 
VIERNES 17 DE ABRIL DE 2015 
09:30-09:35 
Presentación de oradores 
09:35-10:20 
Coordinación 
Dr. Miguel González 
Linfoma extranodal en localizaciones infrecuentes. 
Prof. John F. Seymour 
10:20-10:30 
Preguntas 
10:30-11:15 
Coordinación 
Dra. Analía Sánchez Luceros 
Síndrome antifosfolipídico: dificultades en el laboratorio, manejo clínico y 
evaluación de trombofilia - ¿hace falta? 
Prof. Emmanuel J. Favaloro 
11:15-11:25 
Preguntas 
11:25-11:40 
Intervalo 
11:40-12:25 
Coordinación 



 
 

 

Dr. Salvador Bruno 
Resultados de la suspensión de la terapia con ITK en leucemia mieloide crónica. 
Prof. David M. Ross 
12:25-12:35 
Preguntas 
12:35-13:20 
Coordinación 
Dra. Susana Meschengieser 
Efectos secundarios a largo plazo de nuevos agentes terapéuticos en pacientes con 
trombocitopenia inmune. 
Prof. Ross I. Baker 
13:20-13:30 
Preguntas 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
4º CONGRESO INTERNACIONAL DE PALEONTOLOGÍA "LA HISTORIA DE LA VIDA: 
UNA MIRADA DESDE EL HEMISFERIO SUR" 
Lugar: Mendoza 
Fecha: 28 de septiembre a 3 de octubre de 2014 
http://www.ipc4mendoza2014.org.ar/ 
-------------------------------------------------------------------------- 

-International Symposium on the Genus Lilium 

Enero 2014 - Zhangzhou, Fuijan (China)-www.lilium2014.org 

--IV International Symposium on Loquat 

Mayo 2014 - Palermo, Italia www.loquatsymposium2014.org 

 --XIII International Symposium on the Processing Tomato - XI World Processing 
Tomato Congress 

Junio 2014 - Sirmione, Italia -www.worldtomatocongress.com 

--XII International Pear Symposium 

Juio 2014 - Leuven, Bélgica-www.pcfruit.be 

 --XI International Conference on Grapevine Breeding and Genetics 

Julio 2014 - Beijing, China www.grapebreeding2014.com 

http://www.cientifica.org.ar/site/index.php?option=com_content&view=article&id=204:4-congreso-internacional-de-paleontologia-qla-historia-de-la-vida-una-mirada-desde-el-hemisferio-surq&catid=14:benov2013
http://www.cientifica.org.ar/site/index.php?option=com_content&view=article&id=204:4-congreso-internacional-de-paleontologia-qla-historia-de-la-vida-una-mirada-desde-el-hemisferio-surq&catid=14:benov2013
http://www.cientifica.org.ar/site/index.php?option=com_content&view=article&id=204:4-congreso-internacional-de-paleontologia-qla-historia-de-la-vida-una-mirada-desde-el-hemisferio-surq&catid=14:benov2013
http://www.cientifica.org.ar/site/index.php?option=com_content&view=article&id=204:4-congreso-internacional-de-paleontologia-qla-historia-de-la-vida-una-mirada-desde-el-hemisferio-surq&catid=14:benov2013
http://www.lilium2014.orga/
http://www.loquatsymposium2014.org/
http://www.amiando.com/
http://www.pcfruit.be/
http://www.pcfruit.be/

